
 

           INFORME EJECUTIVO DE MUESTREO Y ANÁLISIS                                                                                                                   

MPA-07-F-14-99 - Version 1 - 2017/10/20      

FECHA

INFORME 

23-07-2018

SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANALISIS AMBIENTAL                                                                                                                                          
ALTURA Vs TEMPERATURA - RÍO ZULIA - 2018

La temperatura del agua varia conforme a la altura
sobre el nivel del mar, y es un indicador muy
importante ya que influye directamente con el oxígeno

disuelto, las plantas y otros organismos vivos, es decir
organismos que requieren más oxígeno para su
supervivencia pueden ser encontrados en aguas más

frías donde hay más oxigeno disponible.

De acuerdo a lo anterior y realizando una

comparación entre el año 2016 y 2018 para todos los
puntos muestreados de la corriente hídrica del río
Zulia, se observa un incremento de 1 a 2ºC en la

mayoría de los ID, situación que es preocupante por
los cambios drásticos en las características
fisicoquímicas y biológicas del río que se avecinan con

el pasar de los años, aunado al cambio climático y
otros factores externos que influyen en el mismo.

Por otra parte, cabe resaltar la incidencia de la planta
termoeléctrica de Termotasajero en el que vierten las
aguas al cauce del río, elevando su temperatura

como consecuencia de las actividades operativas,
reflejando un aumento de 4ºC en la corriente
superficial del año 2016 al 2018.

2016 2018

1 Rìo La Plata- El Molino 2649 13,20 13,0

2

Río La Plata-Puente 

Hogar Juvenil 

Campesino

2563 12,5 14,0

3

Río La Plata-Despúes de 

los vertimientos de 

aguas residuales del 

suelo Urbano

2558 11,4 12,1

4
Río La Plata-Truchas el 

Cerro
2287 13,5 14,9

5
Río Sulasquilla-Puente 

Capira
1268 19,3 17,7

6

Río Cucutilla-Aguas 

abajo de la confluencia 

con el Río Sulasquilla

1267 19,1 18,8

7

Río Cucutilla-Despúes 

de los vertimientos del 

suelo Urbano

1256 19,8 18,8

8 Río Zulia-Puente Unión 792 17,9 19,8

9
Río Zulia-Puente 

Termotasajero
266 22,3 23,7

10

Río Zulia-Despúes de los 

vertimientos de 

Termotasajero

250 24,6 28,5

11 Río Zulia-Puente Zulia 193 26,5 28,1
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